
5

RÍOS DE LIMPIEZA

CUESTIONARIO

ALINEACIÓN 

Dios creó el universo con un orden establecido para que fuera regulado a través de leyes naturales, tales como la ley de 
la gravedad. El hombre también fue creado por Dios con un orden establecido para su vida. Dios lo creó como un ser con 
tres partes bien definidas que integran una totalidad. Cada una de estas partes fue diseñada para funcionar en un orden y 
relación apropiadas, una con la otra.

Escribe 1 Tesalonicenses 5:23 _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

1. De acuerdo con 1 Tesalonicenses 5:23, ¿Cuáles son las tres partes del hombre según Dios?:

_______________________, _______________________ y ________________________.

2. Lee las siguientes escrituras y anota las partes del hombre (espíritu, alma y/o cuerpo) a las que hacen mención dichas 
escrituras:
Ejemplo:
Hebreos 4:12 Alma, espíritu y cuerpo.
A. Daniel 7:15       _____________________________________
B. Proverbios 13:9     _____________________________________
C. Romanos 6:12       _____________________________________
D. Proverbios 16:24   _____________________________________
E. Lucas 1:46-47       _____________________________________
F. Lucas 1:80       _____________________________________
G. Salmos 103:1       _____________________________________
H. Mateo 26:41       _____________________________________
I. Salmos 94:19       _____________________________________
I. 1 Corintios 6:19     _____________________________________

3. Las tres partes del alma y sus capacidades son: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.

4. Anota la parte del alma humana a la que hacen referencia las siguientes escrituras:
Ejemplo:
Salmos 42:11    emociones.
A. Salmos 103:1          _____________________________________
B. Salmos 139:14       _____________________________________
C. Proverbios 2:10     _____________________________________
D. Proverbios 21:10   _____________________________________
E. Proverbios 15:32   _____________________________________
F. Proverbios 13:19    _____________________________________
G. Salmos 119:67     _____________________________________
H. Salmos 94:19           _____________________________________
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Una de las grandes creaciones de Dios es el alma del hombre. Él no nos creó como robots mecánicos para suplir todos 
sus antojos, más bien nos dio libre albedrío. Tenemos la habilidad de escoger lo que deseamos, pensar lo que queramos y 
también sentir de la manera que queramos (Levítico 1:3; 19:5; 22:19). Pero sólo Dios sabe lo que es mejor para el hombre 
y cuando le permitimos ser Señor sobre nuestro espíritu y sobre nuestra alma, la vida puede llegar a ser como Dios lo ha 
deseado, llena de gozo y plenitud (Salmos 1; Salmos 35; Proverbios 3:5-7).

5. ¿Qué parte del alma (mente, emociones o voluntad), está operando predominantemente en las siguientes escrituras?
Ejemplo. Si cierro ese negocio podré pagar mis impuestos ____mente.________
A. ¡Estoy tan contento hoy!        _____________________________________
B. ¡Ese atrabancado se me cerró!        _____________________________________
C. Voy a comprar ese auto         _____________________________________
D. No me puedo concentrar cuando leo  _____________________________________
E. Esta película si la voy a ver        _____________________________________

6. Escribe en el espacio una de las palabras siguientes que se acomode con el texto:
    Espíritu, Semilla, Aprendido, Alineación, Alma, Disciplina.

Ejemplo: El hombre está por encima de los animales porque él posee un Espíritu.

A. Cuando nacemos de nuevo, Dios deposita en nosotros la __________________ de Su gloria, la cual debe de crecer y 
madurar a través de toda nuestra vida cristiana.

B. Cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu nació de nuevo, no nuestra ____________.

C. Andar en el Espíritu no viene automáticamente por el hecho de ser cristiano. Es algo _________________ y es cuestión 
de ___________________ personal.

D. Muy a menudo parece ser más fácil adorar a Dios y leer su Palabra cuando estamos en la congregación porque nuestro 
espíritu, alma y cuerpo tienden a estar en la apropiada ____________________ después de que nos enfocamos en Dios, 
dejando a un lado nuestras circunstancias terrenales.

7. Escribe Gálatas 5:16: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

El hombre fue creado como un ser espiritual que debe ser gobernado por el Espíritu para estar en correcta relación con 
Dios. Ahora el creyente debe caminar en alineación, dando prioridad a us espíritu para evitar seguir viviendo en la carne. El 
vivir en la carne es darle lugar al alma para que ésta domine sobre el espíritu, de manera que el viejo hombre y sus tenden-
cias desordenadas vuelvan a oprimir la vida del creyente. Cuando se vive de esta manera el creyente actúa y piensa como 
los no cristianos, pecando de la misma manera, tomando malas o muy pobres decisiones y lastimando a otros.

8. Haciendo una reflexión y pidiendo a Dios Su asistencia, escribe una lista de los individuos a quienes hayas lastimado en 
los pasados seis meses: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________



7

9. Anota en los espacios vacíos las palabras de las siguientes escrituras:
Romanos 12:2 No os ______________________________, sino _____________________________________________
____________________, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Efesios 4:17-18 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ________________ como los otros gentiles, que andan __
_________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ por la dureza de su corazón;

Efesios 4:21-24 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 
En cuanto ________________________________________, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y 
______________ en el espíritu de vuestra mente, y ______________________________________, creado según Dios en 
la justicia y santidad de la verdad.

Así que, como creyentes nacidos de nuevo, necesitamos despojarnos del viejo hombre y renovar nuestras mentes para 
saber que podemos caminar en el Espíritu en lugar de hacerlo en la carne. Gálatas 5:19-21 da ejemplos de caminar en 
la carne.

10. Lee Gálatas 5:19-21 y escribe aquellas cosas del ALMA (o la carne) que son contrarias al ESPÍRITU:
Verso 19: _________________________________________________________________
Verso 20: _________________________________________________________________
Verso 21: _________________________________________________________________

11. ¿Qué le sucede a la persona que camina en la carne?
A. Gálatas 5:21: _______________________________________________________
B. Gálatas 6:8: ________________________________________________________

¿Cuáles son aquellas cosas que nos pueden ayudar a caminar en el Espíritu?

12. 1 Crónicas 16:29      ________________________________
13. Salmos 119:11      ________________________________
14. Juan 14:23       ________________________________
15. Hechos 2:42      ________________________________
16. Colosenses 3:13      ________________________________
17. 1 Tesalonicenses 5:17   ________________________________

18. Adicionalmente, considera Romanos 12:9-17
Verso 9:   _________________________________________________________________
Verso 10: _________________________________________________________________
Verso 11: _________________________________________________________________
Verso 12: _________________________________________________________________
Verso 13: _________________________________________________________________
Verso 14: _________________________________________________________________
Verso 15: _________________________________________________________________
Verso 16: _________________________________________________________________
Verso 17: _________________________________________________________________
Verso 18: _________________________________________________________________
Verso 19: _________________________________________________________________
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19. ¿Qué sucede a la persona que camina en el Espíritu?
A. Gálatas 6:8   ________________________________
B. Juan 15:11   ________________________________
Lee 1 Corintios 13:1-13, Juan 15:12, Efesios 5:2

20. ¿Cuál es una de las evidencias más básicas de que una persona está caminando en el Espíritu? _________________
_________________________________________________________________________________________________

21. ¿Cuáles son algunas de las evidencias en la vida de una persona que camina en el Espíritu? (Gálatas 5:22-23) _______
_________________________________________________________________________________________________

22. Ser una persona espiritual de acuerdo con Watchman Nee, significa: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________

23. ¿Qué asuntos o situaciones en tu propia vida tienden a sacarte de la alineación apropiada? _______________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Haz una pausa por un momento y ora por aquellas cosas que has escrito. Invita al poder de la sangre de Jesús para que obre 
en aquellos asuntos o situaciones en tu vida.

Y ¿cuáles son algunas de tus características personales (temperamento) que tienden a sacarte de la alineación apropiada? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

24. Caminar en alineación o en el Espíritu no es algo que venga naturalmente o se haga fácilmente. Esto es una batalla. ¿Por 
qué? _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

25. Escribe Efesios 6:12 _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

26. Escribe 1 Corintios 15:57 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

27. Escribe Lucas 10:19 y subraya la palabra que nos dice sobre que tanto poder del enemigo tenemos autoridad los 
creyentes _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

La cruz de Jesús sella la victoria para nosotros. Jesús vino a destruir las obras del diablo (1 Juan 3:8) y Su muerte en el 
calvario es lo que selló la derrota del enemigo. La sangre de Jesús derramada en la cruz es poderosa y dadora de vida.

28. Algunos de los beneficios de la sangre de Jesús para el cristiano son:
A. Juan 6:54  _______________________________
B. Romanos 5:9 _______________________________
C. Efesios 1:7  _______________________________
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D. Colosenses 1:20 _______________________________
E. Hebreos 10:19 _______________________________
F. 1 Juan 1:17  _______________________________
G. Apocalipsis 12:11 _______________________________

29. Fuimos creados para escuchar la voz de Dios a través de nuestro ___________________________________ no por el
 ___________________________________________.

30. Cada vez que no caminamos en el Espíritu, la voz de Dios debe filtrarse a través de nuestra __________________________, 
la cual no está bajo la cubierta de _____________________________.

Si caminamos según la carne, siendo gobernados por nuestra alma, lo que Dios nos habla tiene que filtrarse a través de 
pensamiento, imaginaciones y la confusión de nuestra mente. Tiene que filtrarse a través del olor, ansiedad, quebranto y 
depresión de nuestras emociones. Por lo tanto, la claridad de Su voz se pierde entre todos estos elementos de nuestra alma 
y su dirección, para la toma de decisiones, se debilita o se pierde.

31. Si realmente queremos saber la dirección del Señor para nuestras vidas y sentir la paz verdadera de Dios, debemos ser 
personas que: ____________________________________

Escribe Proverbios 3:5-6 ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Dios nos promete Su protección, pero nosotros debemos andar en el Espíritu para aprovechar totalmente la cobertura que 
provee la sangre de Jesús.

32. Anota las siguientes Escrituras, subrayando cada parte que promete Dios y encierra en un cuadro lo que nosotros debe-
mos hacer, dentro de la promesa.

A. Salmos 7:10             _______________________________________________________________________________
B. Proverbios 29:25     ______________________________________________________________________________
C. Deuteronomio 31:6 ______________________________________________________________________________
                                       ______________________________________________________________________________
D. Salmos 31:23           ______________________________________________________________________________
                                      ______________________________________________________________________________

33. Escribe la lista de los elementos de toda la armadura que Dios ha provisto para el creyente de acuerdo a Efesios 6:3-18:
A. _____________________________________________
B. _____________________________________________
C. _____________________________________________
D. _____________________________________________
E. _____________________________________________
F. _____________________________________________
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34. Después de repasar las cosas que ayudan al creyente a andar en el Espíritu (pregunta número 12), escribe tres de las 
áreas que a ti particularmente te gustaría madurar para crecimiento de tu espíritu:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

35. Los dardos de fuego del maligno que atacan nuestra alma, están diseñados para presionar nuestro espíritu y no dejarlo 
crecer. Escribe algunos de esos ataques que el enemigo utiliza, bombardeando áreas de nuestra alma:
_____________________    ______________________    _______________________
_____________________    ______________________    _______________________
_____________________    ______________________    _______________________

36. Si caminamos en el Espíritu, no permitiendo a nuestra alma tomar control, nuestro espíritu puede crecer y permitir que 
a través de nosotros fluya el Espíritu de Dios para tocar a los que nos rodean.
Escribe Juan 7:38 __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Si estamos dispuestos a orar la sencilla oración de alineación cada día, también debemos pedirle al Señor que nos hable 
y nos muestre cada vez que nos desalineemos para volver a andar en el Espíritu. No siempre será fácil obedecer al Señor 
cuando nos diga: “¡Alinéate!”, pero mientras más cooperamos con Él, decidiendo someter a la carne bajo el control de 
nuestro espíritu, más fácil y deleitable será el andar alineados.

Andar en el Espíritu es la única manera de vivir victoriosos sobre las estrategias del enemigo y la única manera de disfrutar 
la vida abundante que Cristo nos prometió.

Romanos 8:5-6 dice: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

37. ¿Cuál es la alineación correcta de la familia según Dios? (1 Corintios 11:12)
_________________________________________________________________________________________________

38. ¿Cuál es la definición de sumisión de acuerdo a los principios de andar en el Espíritu?
_________________________________________________________________________________________________

39. Escribe Efesios 5:28-29: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

El orden de la alineación según Dios no se establece porque un miembro sea mejor o superior a otro. So orden de alinea-
ción lo establece por propósitos de funcionalidad y de acuerdo al principio espiritual de la autoridad. La familia alineada 
bíblicamente posee la cobertura protectora de la sangre y el fluir de la unción y de las bendiciones para todos y cada uno 
de sus miembros.

40. Escribe Efesios 5:25-27: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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Escribe Efesios 6:2-3: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

41. Hay cosas que los padres pueden hacer para procurar que sus hijos anden en alineación correcta. Considerando las 
siguientes escrituras, ¿cuáles son las cosas que los padres pueden hacer para animar y procurar que sus hijos anden en 
alineación apropiada?

A. Deuteronomio 6:4-9 ______________________________________________________
B. Proverbios 19:18 _________________________________________________________
C. Efesios 6:4 _____________________________________________________________
D. Santiago 5:16 ___________________________________________________________

No importa cuáles sean las circunstancias. Lo importante para los padres cristianos es nunca rendirse con sus hijos cuando 
andan en rebeldía.

42. Escribe Efesios 3:20-21 __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Escribe 2 Timoteo 1:12 ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

43. El orden de la alineación para tu hogar cristiano es: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________


